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Sexología

Claves para recuperar la‘chispa’con tu pareja
Jill Blakeway asegura, en ‘Volver al sexo’, que seis semanas son suficientes para recuperar el deseo sexual
Carmen M. López

estar bien

Las condiciones sociales, laborales y
económicas que la sociedad está atravesando en los últimos tiempos son el
desencadenantesdelestrés,elcansancio,lafaltadetiempo,endefinitiva,factores que afectan nos afectan en nuestra vida diaria. Con estos ingredientes,
lasrelacionessexualesseresientenmás
que nunca, y las prioridades cambian,
apartándolas aunlado,ydejandoeldeseo estancado.
Se estima que una de cada tres mujereshaperdidolalíbidoporcompleto.
Tantoesasí,queencualquierencuesta
sobreproblemassexualeslalíbidobaja
encabezalalista,ycondiferencia.Para
Jill Blakeway, autora de ‘Volver al sexo’
tan sólo hacen falta seis semanas para
recuperar el deseo.
Medianteunprogramabasadoenel
taoísmo, la experta ayuda a los pacientesarecuperarelcontactoconsucuerpo.
A diferencia del enfoque occidental,
quesecentraencuestionesdetipomental, la medicina china busca identificar

La medicina china tiene como objeyequilibrarlospatronesdeenergíapara
reconectar con la propia sexualidad. tivoconectarelcuerpoconlamente,por
Para ello, Blakeway ofrece técnicas y tanto, si resolvemos los problemas de la
ejerciciossencillosquecualquierapuede cabeza,enloqueserefiereaconsejosseponerenpráctica,seacualseasusitua- xuales,setornaráenestrategiasparameción.Másalládelacalidaddelencuen- jorar la relación, mejorar la comunicatrosexual,losbeneficiosseharánnotar cióny,enresumen,ahablarsobreeltema.
Deestemodo,lafilosofíachina,basa
de inmediato en el cuerpo, en la salud
su razón de ser en el “simplemente
y, sin duda, en la relación de pareja.
Blakewaycomentaquelapérdidade hazlo”,algoquelaautoraproponepara
interés en el sexo puede deberse a mu- solucionar cualquier problema.
LadiferenciaconOcchosfactores.Paralaexcidente es que la mediperta“puedeinfluirelesa
filosofía
china
cina china no distingue
tado de ánimo, los cambioscorporales,olacom- basa su razón de ser en entrelosasuntoscorpobinación de los tres fac- el“simplemente hazlo” rales y mentales, por
tanto, es posible mejotores”. En este sentido,
lamedicinachinaconcede granimpor- rar el sexo, solucionando los problemas
tancia a la energía y al equilibrio. De tal conlapareja,ytambiénsepuedemejoformaquesiexistensíntomasnegativos, rar la relación, mejorando el sexo.
Nosotros te proponemos una serie
habrá un desequilibro de la energía.
Deestemodo,arreglarelproblema de pautas para mejorar las relaciones
puederestaurarlaenergía,oalainversa, de parejas, a través de diferentes acse puede arreglar un problema, mejo- tividades, consejos e ideas, basadas
rando el equilibrio. Traducido a nues- en los textos chinos de Blakeway, que
trolenguaje,arreglandolosproblemas, fueron escritos por los sabios taoístas
también se mejora la líbido, o a la in- y que tienen más de dos mil años de
antigüedad.
versa.

L

Aumentar el autoestima

¿Qué pasa?
La relación entre sexo y estrés es
muyprofunda,loquepuedeprovocarqueelsexoseconvierta
enunaobligación. Fisiológicamente, el estrés
provocaunareacción
hormonalencadena
que acaba sofocandoalalíbido,provocandolafaltadedeseo. En este sentido, la
medicinachinaconsidera
que el estrés altera el equilibrio
energéticodelcuerpo,portanto,
hay que recuperar la energía sexual. Para ello, hay que ser conscientesdelascarencias,yrecuperar el deseo a través de la mente,
siendoinsistentesenconseguirlo.

El deseo...

Sentirnos bien con nosotros mismos y creer que los demás nos ven con una
actitudpositiva,puedemejorarnuestraexperienciasexual.Labajaautoestima, indica que no estamos lo bastante centrados. En este sentido, Blakewayproponebuscar eldeseoabasedeunavidasaludableconel
ejercicio, la comida con ayuda de alimentosbiológicos
para tonificarlaenergía,comeralimentosricosen
estrógeno,potasio,evitareltabacooelalcohol,
asícomoserconscientesdenuestrascualidades,nosdaráfuerzasypotenciaráeldeseo.

Concentrarnos en nuestra respiración es una forma de llevar
nuestra atenciónal cuerpo para
sentir la energía sexual. La meditación es una forma de lograr
la serenidad necesaria para recibir la energía de otra persona.

Renueva tu yo sexual
“Renovarseomorir”,eslaideaprincipalqueproponela
autora. Según la cultura taoísta, primero debemos encontrar nuestro equilibrio antes de intentar encontrarlo
con otra persona. De este modo, necesitamos un fuerte
sentido de individualización para poder entablar con
éxitounarelación.Tenersexoesunabuenaformadereequilibrarel yinyel

Equilibrio y conexión
Encontrarycrearelequilibriodinámicoentredospersonasestodaunaaventura.SegúnBlakewayeselpilar
para una conexión profunda, sólida y duradera y, con
algodetiempo,beneficiosaparaunalíbidofuerteyunavida
sexualactiva.Portanto,eselescenarioidealparaelbuensexo.
Enestesentido,al igualquecadamiembrodelaparejatienesupropio
equilibrioyin-yang,también lo tiene la relación. Así, las dos personas alcanzanelequilibrioóptimocuandounaesligeramentemásyinylaotramásyang.

yang. Además, cuidar nuestra salud mental,dedicarmástiempoanosotrosmismos,disfrutar de lo que nos rodea o ayudar a otras personas,entreotrasactividades,nospermitellevaracabo
la renovación sexual. En este sentido, practicar estrategias positivas nos ayudará a encontrar el equilibrio.

Conectar el yin y el yang
El sexo une el yin con el yang. El intercambio de energía entre una pareja, y la unión de los dos factores, crea una poderosa experiencia
de unión entre dos personas, donde la totalidad es mayor a la suma
de sus partes. Al principio de una relación, el sexo es una parte importante para crear el vínculo entre las personas, por tanto, es necesario que esa unión siga siendo fuerte, y para ello no se puede abandonar el deseo. Para la autora, el sexo afianza las relaciones entre parejas y la energía de ambos, al principio y durante una relación.

Saludsexual
Noexisteningunatécnicaquegarantice las buenas relaciones sexualesdepareja,estoesporqueel
buensexosebasaenlaconexión
entre dos personas; sobre elflujo
mutuo de energía entre la pareja,
sobredospersonasquedanyreciben. Portanto,lasaludsexual
depende del estado de
equilibrio energético
que conduce hacia
unomismo,mediante
el intercambio de
energíaconlapareja.

Superación
Por todo lo anterior, con nuestra
conexión interna entre nuestra
mente y cuerpo, que propone la
autora, volver al sexo y a las relaciones de pareja se convierte en
unarealidad,siempreycuandoseamosconscientesdenuestrosproblemas,comolabajaautoestima,
lafaltadeequilibriooelestrés.
En definitiva, el objetivo principal consiste en revitalizar nuestra vida, equilibrando los patrones de energía para reconectar con la propia sexualidad.

